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LA FUNDACIÓN
¿Qué es la Fundación Dinosaurios?
La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León
se constituyó el 20 de enero de 2004 al amparo de la Ley 13/2002, de
Fundaciones de Castilla y León. Nace como necesidad para la gestión del
patrimonio arqueológico y paleontológico tan amplio y rico de la Comunidad
de Castilla y León.
Promovida por el Ayuntamiento de Salas de los Infantes y el Colectivo
Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS) y apoyada por Caja de Burgos y
Cajacírculo, apuesta por la colaboración y cooperación con todo tipo de
instituciones publicas o privadas y personas que impulsen nuestros proyectos.
La F. Dinosaurios promueve en el ámbito estatal e internacional servicios y
programas de formación científica y didáctica a través del Museo de
Dinosaurios, ya que éste cuenta con piezas fósiles que lo convierten en uno de
los principales museos de dinosaurios de España. Esto se debe a que se
muestran restos únicos en España, en Europa y en el mundo, y posee una
amplia diversidad y cantidad de fósiles de dinosaurios.
Las visitas periódicas de expertos nacionales e internacionales, los
intercambios y colaboraciones con universidades y de centros de investigación,
ratifican su carácter de lugar de referencia necesaria para la comunidad
científica.
La F. Dinosaurios pretende aportar su contribución a la sociedad desde el
apoyo al estudio, protección y difusión de los restos de fósiles e icnitas de
Dinosaurios y desde la participación y la implicación de todas las personas,
grupos y organizaciones que persigan los mismos fines.
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Organización:
La estructura básica de la Fundación está integrada por los siguientes órganos:
A. PATRONATO: es el máximo órgano de gobierno, representación,
administración y disposición del patrimonio de la Fundación (Titulo IV,
Artículo 9 de los Estatutos).
El Patronato, que puede contar con hasta trece patronos, está compuesto
inicialmente por:
Presidente: D. Fernando Castaño Camarero.
Ilmo. Sr. Alcalde Presidente
Infantes

del

Ayto.

Salas

de

los

Vicepresidenta: Dª Cristina Castaño Rojo.
Presidenta de la Comisión de Cultura, Deporte y Bienestar
Social del Ayto. Salas de los Infantes.
Vocales:

D. Fidel Torcida Fernández-Baldor.
Director del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.
D. Fernando Leal García.
Director de la sucursal Caja de Ahorros Municipal de Burgos,
de
Salas de los Infantes.
D. José Antonio Ortega Herrera.
Director de la sucursal Caja de Ahorros y Monte de Piedad del
Círculo Católico de Burgos.
D. Víctor Urién Montero.
Representante del Grupo Político A.C.S del Ayto. de Salas de los
Infantes.
Dª María Asunción Velasco Cuesta.
Representante del Grupo Político P.S.O.E. del Ayto. de Salas de los
Infantes.
D. Álvaro Contreras Martínez. Representante del Grupo
Político del Partido Popular del Ayto. de Salas de los Infantes.
D. Ángel Martínez Ibáñez.
Representante del Colectivo Arqueológico – Paleontológico
Salense (CAS).
D. Gustavo Pérez Martínez.
Representante del Colectivo Arqueológico – Paleontológico Salense
(CAS).

Secretario: Dª Carmen Valcárcel Iglesias
B. EQUIPO DE TRABAJO:
Gerente: Dª Isabel Pinto Pascual
Técnico: Dª Carmen Valcárcel Iglesias
Auxiliar: Dª María Eugenia Peiroten
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C. EQUIPO CIENTIFICO:
Conservador – Restaurador: D. Ruben Contreras Izquierdo
Investigadores: Colectivo Arqueológico - Paleontológico Salense
(CAS)
D. ÓRGANO ASESOR DEL PATRONATO:
El Consejo Científico:
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes
Colectivo Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS)
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ESTUDIO (Investigación)
Realiza esta labor a través de la financiación de trabajos de investigación
de su Equipo Científico y de expertos a Cursos y Actividades de
Formación. Colabora en la organización de jornadas paleontológicas ,
coopera con instituciones en acción paleontológica y firma acuerdos de
colaboración con instituciones que apoyen la investigación. Igualmente
importante es la organización y financiación, junto al Colectivo
Arqueológico – Paleontológico Salense de las Campañas de
Excavación.

de

1)

Estudio de los restos de dinosaurios del yacimiento de El
Oterillo:
Los paleontólogos Leonardo Salgado, Xavier Pereda y José I. Canudo
analizaron los últimos restos de dinosaurios hallados en la zona de
Salas de los Infantes, en enero de 2006.
Las jornadas de trabajo, promovidas por la F. Dinosaurios, se centraron
principalmente en los últimos hallazgos sobre los que en la actualidad
se trabaja, un rebaquisaurido de grandes dimensiones.

2)

Colaboración con la Universidad de Burgos:
El Equipo Científico de la F. Dinosaurios, gracias a la colaboración con
el centro I+D+I de la UBU,
se han analizado diversos huesos de
rebaquisaurido y el caparazón de una tortuga, a través de una
Tomografía Axial Computerizada (TAC), para su posterior estudio.

3)

IV Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología (EJIP
2006):
El EJIP 2006, del 25 al 28 de mayo, organizado por el Área de
Paleontología del Departamento de Geología (Paleontología) de la
Universidad de Salamanca, contó en esta edición con el patrocinio de
la F. Dinosaurios y Paleoymas. Además estuvieron presentes miembros
del Equipo Científico de la Fundación.

4)

XXII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología (SEP):
Miembros del Equipo Científico de la F. Dinosaurios CyL, formado por
el CAS y el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, presentaron
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trabajos sobre restos de dinosaurios de Salas de los Infantes en León
durante las XXII Jornadas de la SEP, los días 27, 28 y 29 de septiembre.
La F. Dinosaurios financió esta participación, para promover la
formación científica y didáctica de los investigadores, garantizando la
investigación y la difusión del patrimonio paleontológico castellano
leonés.
La SEP es quizás la organización de mayor prestigio en España que
agrupa a especialistas en paleontología; anualmente convoca sus
jornadas científicas, a las que concurren investigadores de todo el
país.

5)

V Campaña de Excavaciones “El Oterillo” 2006:
La Campaña de Excavaciones El Oterillo 2006, promovida por el
Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas y la Fundación
Dinosaurios CyL, se realizó desde el 14 de julio al 30 de julio, contando
con la participación de 25 personas: miembros del CAS, estudiantes o
licenciados en Geología y Biología de las Universidades de Zaragoza,
Salamanca y Autónoma de Barcelona, de la Escuela Superior de
Restauración de la Fundación Cristóbal Gabarrón, y voluntarios de la
comarca que han ayudado en algunas tareas.
La V Campaña ha sido financiada por la F. Dinosaurios y el CAS,
sumándose las colaboraciones de de Repsol Butano, la División
Mecanizada “Brunete” nº1, Urémovil Mitsubishi Motors Burgos, el
Museo de Dinosaurios, el Ayuntamiento de Salas de los Infantes,
Dinocyl, la Universidad de Zaragoza y G.C.M Burgos Honda y la
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Salas (ACOES).
De este yacimiento se ha recuperado un esqueleto semicompleto de
un dinosaurio saurópodo titanosauriforme, de gran tamaño
(aproximadamente de 23 metros de largo y unas 80 toneladas de peso).
De este saurópodo se tiene una representación de su dentición, su
columna vertebral, hombro, cadera y extremidades., lo que le
convierte en una auténtica joya dentro de los saurópodos del Cretácico
Inferior (inicial) europeo.
Asimismo se ha encontrado la presencia de otros grupos de dinosaurios:
terópodos (carnívoros), y ornitópodos herbívoros (iguanodóntidos e
hipsilofodóntidos) y de otros seres, como son cocodrilos, peces,
tortugas y quizás pterosaurios (reptiles voladores), lo que convierte a
este yacimiento en una rica fuente de estudio de distintos dinosaurios
y deja abierto diversas hipótesis de porqué aparecen todos en el mismo
lugar.
Por el momento se han recuperado unas 380 piezas, muchas de ellas
correspondientes a huesos completos y con un estado de conservación
muy bueno, por lo que se llega a la conclusión de que es un yacimiento
con futuro con varias vías de investigación abiertas.
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Imágenes de la V Campaña de Excavaciones El Oterillo 2006
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José Luis Arsuaga en el El Oterillo
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DIFUSIÓN (Divulgación y promoción)
La F. Dinosaurios difunde y promueve el conocimiento del patrimonio paleontológico
castellano leones y el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, organizando
exposiciones, asistiendo a Ferias, con la edición del Diario de los Dinosaurios, único
en toda España, realizando actividades enmarcadas dentro de la Semana del Museo y
la Semana de la Ciencia (concursos, charlas, talleres, conferencias, jornadas, etc.), y
a través de su página web: www.fundaciondinosaurioscyl.com

1) FITUR 2006. Feria Internacional de Turismo: 25 al 29 de enero de
2006
En la 26ª edición de la Feria Internacional de Turismo 2006 estuvo presente la
F. Dinosaurios dentro del stand de BURGOS RURAL, gracias a uno de los seis
grupos locales que lo componen, Asociación AGALSA (Sierra de la Demanda),
para mostrar a todos los visitantes el recurso con el que cuenta Castilla y
León.
Como en otras ocasiones, la Fundación, dio muestra de que el turismo
arqueológico – paleontológico contribuyen a la oferta del turismo rural
existente en la Sierra de la Demanda.
Los visitantes obtienen información sobre los yacimientos de Fósiles e Icnitas
de Dinosaurios de la provincia de Burgos, las rutas más destacables a realizar,
y las actividades de las que pueden disfrutar. Asimismo se ofrece el material
de promoción turística (folletos, información de las rutas turísticas, mapas,
audiovisuales, etc.) y el Diario de los Dinosaurios. Se pone al alcance de los
visitantes de FITUR 2006 una oportunidad para ver un pequeño adelanto de lo
que se puede ver en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, ya que
se exponen distintas réplicas de dinosaurios.

2) VII Salón del Estudiante de Lorca (Murcia) del 16 al 19 de febrero de
2006
El Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Lorca, organiza el
VII Salón del Estudiante en el que se celebran
diversas actividades
(conferencias, talleres, exposiciones, etc.) y donde se dan cita miles de
jóvenes, estudiantes, padres y educadores (el año pasado 35.000 personas),
interesados todos ellos en un objetivo en común, acceder a toda información
educativa y formativa que en esta muestra se ofrece y disfrutar de todas las
actividades programadas.
Este Certamen ha contado con la presencia de la F. Dinosaurios con
enmarcada en la divulgación del Patrimonio Histórico-Científico.
La Fundación Dinosaurios, a través del Centro de Profesores y Recursos
(CPR) de Lorca, ha apostado por esta iniciativa de establecer y avanzar en
una oferta sociocultural amplia y descentralizada, facilitando el acceso de los
alumnos a conocimientos que sean de su interés.
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3) 15ª Edición del Salón Internacional del Turismo en Cataluña (SITC)
Del 4 al 7 de mayo de 2006 la F. Dinosaurios estuvo presente en el SIT, como
en otras ocasiones, gracias a AGALSA, Sierra de la Demanda, con el fin de
promocionar y difundir el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes y la
riqueza
paleontológica
de
Castilla
y
León.

4) VI Feria de Economía Rural Sierra de la Demanda:
La F. Dinosaurios estuvo presente en la VI Feria de Economía Rural “Sierra de
la Demanda”, la Feria que reúne los mejores productos comárcales del sector
agroalimentario y turístico el 13 y 14 de mayo de en Salas de los Infantes. Es
el primer año que la Fundación acude a esta cita, que en 2006 celebra su
sexta edición.
Durante dos días los visitantes de la VI FERIA conocieron a fondo la labor que
realiza la F. Dinosaurios en Castilla y León, donde lleva a cabo proyectos de
investigación y promoción del patrimonio paleontológico.
En el stand de la Fundación se repartió el Diario de los Dinosaurios,
información sobre dicho patrimonio y se realizaron diversos talleres
didácticos, en colaboración con el Museo de los Dinosaurios, destinados al
público infantil:
-

-

Excavación Simulada: recreación de un yacimiento, gracias a un arenero
preparado con réplicas de huesos de dinosaurios, en el que, con una previa
lección metodológica, aprenden algunas técnicas de excavación, el estudio de
los fósiles y a emular a un paleontólogo.
Tres puzzles gigantes de dinosaurios y plantas del Cretácico.

Taller de la Excavación Simulada

Taller Puzzle Gigante
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5) Expovacaciones:
Expovacaciones, es la mayor cita turística del norte. Un gran escaparate y un
atractivo punto de encuentro de ocio y tiempo libre, en el que la Fundación
quiso estar presente. Bilbao, del 18 al 21 de mayo de 2006.
6) INTUR 2006:
La F. Dinosaurios ha participado por segunda vez consecutiva en la Feria
Internacional de Turismo Intur que se ha celebrado en el recinto ferial de
Castilla y León de Valladolid entre los días 24 al 27 de noviembre. Se integró
en el stand Burgos Rural, que reúne a los seis grupos de acción local de la
provincia, gracias a AGALSA, Sierra de la Demanda.
Se pudo apreciar la replica de un corporeo, de un Alosaurio, de 7 m de
longitud, la cual se encuentra en la exposición permanente del Museo de
Dinosaurios de Salas de Los Infantes, así como otras piezas destacables de
dinosaurios, obtener información sobre los yacimientos de Fósiles e Icnitas de
Dinosaurios de la provincia de Burgos, las rutas más destacables a realizar, y
las actividades de las que pueden disfrutar.
La Fundación y AGALSA esperan que gracias a su presencia en este tipo de
Ferias se consiga acercar a todos los ciudadanos la gran riqueza de nuestra
zona.

Juan Vicente Herrera en el stand de Burgos Rural

7) Semana del Museo 2006:
Con motivo del Día Internacional del Museo, el próximo 18 de mayo, el Museo
de los Dinosaurios de Salas de los Infantes, en colaboración con la FUNDACION
DINOSAURIOS, se suman a esta celebración, asumiendo los objetivos y
planteamientos del ICOM. A ellos se añade el objetivo constante de reforzar la
función de dinamización social y cultural del museo en la comarca en un
primer término, y en la comunidad autónoma como ámbito natural de
influencia. Para ello, coincidiendo con el Día Internacional del Museo, se
organiza la Semana del Museo, en la cual se celebran jornadas de puertas
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abiertas, exposiciones, encuentros entre el personal del museo y los
visitantes, concursos, etc.
Enmarcado dentro de este programa de actividades se encuentra el III
concurso para ilustraciones de postales del museo. Se trata de un concurso
de ilustraciones con motivos arqueológicos y paleontológicos relacionados con
el Museo, en el que se presentaron 100 trabajos,. Esta edición contó con la
colaboración del Ayuntamiento de Salas de los Infantes y la Fundación
Aspanias Burgos.

Ganadores y organizadores del III Concurso de Postales 2006

8) Diario de los Dinosaurios :
El Diario de los Dinosaurios, con una clara vocación de servir de puente entre
la ciencia y la sociedad de una forma amena y rigurosa, está escrito en un
lenguaje periodístico y con una maquetación visual, accesible a todas las edades
y sectores sociales, se explica de manera atractiva tanto los yacimientos como el
proceso de investigación, recreando así los paisajes del cretácico.
El diario está tratado desde un enfoque serio y una puesta en página entretenida
que facilita la lectura y la comprensión, satisfaciendo a la “inagotable”
curiosidad de los lectores por el origen, la evolución y la extinción de los
dinosaurios.
Gracias a la gran acogida que tuvo el primer número se ha incrementado el
número de ejemplares, de 15.000 se ha pasado a 25.000. Los diarios se pueden
distribuyen
en oficinas de turismo, Universidades, Museos, Bibliotecas y
fundaciones: Totalmente gratuito se puede adquirir, en formato jpg, a través de
la página web de la F. Dinosaurios www.fundaciondinosaurioscyl.com
Diarios editados en 2006:
- 2º número (primavera – verano)
- 3º número (otoño –invierno)
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9) Asociación Española de Fundaciones (AEF):
La Fundación Dinosaurios está integrada desde 2005 en la AEF y es miembro
del Consejo Autonómico de Fundaciones de Castilla y León.

10)Colaboración en las VII Jornadas de Convivencia con la Fundación
Aspanias Burgos:
El 9 de junio de 2006 en el centro que Aspanias tiene en Salas de los Infantes,
además de presentar el convenio de colaboración firmado por las dos
instituciones un días antes, se realizaron, a cargo del Equipo Científico de la
Fundación, dos puzzles gigantes y el dibujo de dos murales, estos con el fin de
ubicarlos en el nuevo Museo Regional de Dinosaurios.

11) Exposición “Al encuentro de los Titanes: Dinosaurios en Castilla y
León”
Proyecto divulgativo, organizado por la F. Dinosaurios CyL y el Museo de los
Dinosaurios, comisariada por Fidel Torcida y patrocinada por la Consejeria de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Cajacírculo y Caja Burgos,
cuenta además con la colaboración de FCC, Dinokinétics, Promecal,
Diputación Provincial de Burgos, IMC Ayuntamiento de Burgos, Producciones
Salas, Ayuntamiento de Salas de los Infantes, FEC, Viajes Barceló, Fundación
Aspanias Burgos, Cámara de Comercio de Burgos, Floristería Castilla, Dinocyl,
CAS, Museo Numantino de Soria, Universidad Autónoma de Madrid y el
Departamento de Paleontología de la Universidad de Zaragoza.
La exposición, ubicada en Burgos en la Sala de Exposiciones de la Federación
de Empresarios de Comercio de Burgos, desde el 22 de diciembre de 2006
hasta el 17 de febrero de 2007, consta de una espectacular muestra de los
restos fósiles de dinosaurios, fauna y flora coetánea de Castilla y León. Una
exposición de gran nivel en el que el conocimiento científico y las técnicas
expositivas y museográficas se unen para llegar a todo tipo público, también
especialmente al público escolar, y mostrar de forma didáctica y accesible el
valor patrimonial que en paleontología de dinosaurios, existe en nuestra
región.
Una puesta en escena espectacular para unos contenidos, en algunos casos,
hasta ahora nunca expuestos y avalados por el rigor científico del Museo de
Dinosaurios, cuyos principales tesoros museísticos serán los contenidos
fundamentales de la exposición.

14

15

De izq a drcha: Fernando Castaño, Juan Carlos Aparicio, Jesús Ojeda, Enrique Saíz, Vicente Orden Vigara,
Fidel Torcida, Rosa Pérez, Blanca González, Víctor Urien y Fernando Leal el día de la inauguración

Fernando Castaño, Presidente de la F. Dinosaurios, Juan Carlos Aparicio, Alcalde de Burgos, Jesús Ojeda,
Presidente de la FEC, Enrique Saiz, Director General de Patrimonio de la Junta CyL y Vicente Orden Vigara,
Presidente de la Diputación de Burgos
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Momento de la visita guiada de Fidel Torcida el día de la inauguración. Recreación del yacimiento El Oterillo

12) I Concurso Postales Navideñas
Organizado por la F. Aspanias y la F. Dinosaurios, está destinado a todas las
personas con discapacidad intelectual. El primer premio sirvió de felicitación
navideña para la F. Dinosaurios y todos los trabajos fueron expuestos en las
sedes de las fundaciones Aspanias y Dinosaurios.

1º premio Concurso Postales Navideñas 2006

Fernando Castaño en el Festival de Navidad de Aspanias, antes de la entrega de los premios
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del Concurso de Postales Navideñas

Entrega de Premios del I Concurso de Postales Navideñas

13)Actividades Complementarias:
La F. Dinosaurios ha colaborado en distintas actividades complementarias a
sus líneas generales de actuación:
-

I Torneo de Golf “Dinosaurios Salas”, organizado por el Club de Golf de
Salas de los Infantes, en colaboración con el Ayuntamiento de Salas de los
Infantes y el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos.
Concentración Paramotor Dinosaurios

14)V Aniversario del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes y I
Aniversario de la página WEB de la F. Dinosaurios.
En 2006 el Museo de Dinosaurios ha cumplido 5 años de vida, y en ese tiempo
ha recibido la visita de 66.000 personas, lo que supone una cifra importante
dentro del panorama museístico regional, máxime cuando se trata de un
museo situado en una zona rural y que cuenta con unos recursos
promocionales limitados. Los visitantes proceden
mayoritariamente de
Castilla y León, País Vasco, Madrid y Cataluña; sin embargo recibe turistas de
toda España y de países europeos, americanos e incluso asiáticos. Su valor
como recurso turístico de Salas y su comarca es creciente.
A principios de 2006 la Junta de Castilla y León reconocía al Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes, con lo que éste se integraba en la Red de
Museos de nuestra comunidad autónoma, un paso decisivo para la
consolidación del museo. Y sobre todo es un gesto significativo hacia el
futuro, que se apoya en el compromiso de la Administración regional de
construir un nuevo museo en Salas (dentro del STP Dinosaurios de Castilla y
León: icnitas y fósiles, Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico de
Castilla y León).
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La actividad que se desarrolla en el museo es muy amplia, y ha ido
aumentando y diversificándose en años sucesivos. En este camino es cada vez
más importante la contribución y la promoción que realiza la F. Dinosaurios.
La Fundación apuesta por la promoción de este Museo a través de su página
web, http://www.fundaciondinosaurioscyl.com, la cual cumple un año de
vida. En el 2006 recibió 73.000 visitas, convirtiéndose en uno de los portales
de referencia de Internet en el tema paleontológico, ya que en ella se
pueden encontrar desde la última noticia relacionada con los dinosaurios
hasta información sobre los hallazgos encontrados en la zona de Salas de los
Infantes.

15) Semana de la Ciencia 2006:
El Museo de Dinosaurios y la F. Dinosaurios organizan una serie de actividades
enmarcadas dentro de la Semana de la Ciencia, del 14 al 19 de noviembre. Este
año han contado con el patrocinio de la empresa salense Juamba Materiales de
Construcción y Ferrallas S.L..
Como en años anteriores se programan una serie de actuaciones dirigidas al
público en general, que favorezca el desarrollo de una cultura científica: talleres
de manualidades, talleres de campo, excursiones, jornadas de puertas abiertas
en el Museo, visitas guiadas, etc.
Entre los objetivos que se plantean, siguiendo la iniciativa europea, destacamos
el acercar el conocimiento científico a los ciudadanos; divulgar los conocimientos
y descubrimientos que se consiguen continuamente; estimular el acceso del
público al museo como un espacio donde se desarrolla el conocimiento científico;
promover el interés por el saber científico del ciudadano, facilitar que los
interesados conozcan, comprendan y se formen en temas científicos. Perseguimos
acercar al ciudadano al interesante mundo de los dinosaurios de la provincia.
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PROTECCIÓN (conservación)
La Fundación pretende potenciar entre la sociedad valores de protección y fomentar
actitudes de respeto y conservación hacia nuestro patrimonio paleontológico, además
de realizar diversas actuaciones que van destinadas a su conservación.

1) Conservación y Restauración:
A través del convenio firmado entre la F. Dinosaurios y la Fundación Cristóbal
Gabarrón (FCG), la Escuela Superior de Bienes Culturales de la FCG,
continuará con la restauración de diversas piezas de la colección de
arqueología del Museo de Dinosaurios de Salas.

2) Taller de restauración del Museo de Dinosaurios:
La Fundación Dinosaurios financia la adquisición de material para el taller de
restauración, con el fin de que todos los restos encontrados puedan ser
tratados correctamente para su posterior exposición en las salas del Museo.

3) Realización de réplicas de fósiles de Dinosaurios:
La Fundación financia la realización de réplicas de los fósiles de Dinosaurios
del Museo de Salas de los Infantes, con el fin de preservar la conservación de
los originales.

4) Informar:
La F. Dinosaurios informa y potencia entre la sociedad valores de
protección de los yacimientos paleontológicos y arqueológicos, y fomentar
actitudes de respeto y conservación hacia el patrimonio paleontológico –
cultural y natural.
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CONVENIOS
Durante el año 2006 la Fundación renovó los convenios suscritos en el 2005 y firmó
nuevos con el propósito de promover y difundir nuestro proyecto de estudio, difusión
y protección del Patrimonio Paleontológico de Castilla y León.

▪ Convenio de Colaboración con la Fundación Cristóbal Gabarrón:
Hasta el 2009 se seguirá colaborando con el fin de concretar relaciones en los
campos de la cultura y la ciencia, a partir de los recursos humanos que
integran cada una de ellas, y del aprovechamiento de la infraestructura y del
equipamiento que ambas partes disponen, en la promoción, difusión,
protección y estudio de la Ciencia.
▪ Convenio Marco de Cooperación con la Universidad de Burgos (UBU):

Mediante este convenio, se tratará de establecer unos cauces para la realización
en común de actividades de divulgación, de formación y de investigación.
▪ Convenio Marco de Colaboración con la Fundación ASPANIAS Burgos:

Las dos Fundaciones se comprometen a desarrollar coordinadamente un programa
de actividades culturales y científicas para el periodo 2006-2009.
Fruto del acuerdo alcanzado, el Diario de los Dinosaurios que edita la fundación
del mismo nombre incluye el logo con textos de lectura fácil con la finalidad de
hacer más comprensible la información que publique a las personas con
discapacidad intelectual. Y en esta dirección los equipos educativos y científicos
de ambas fundaciones están trabajando en la elaboración de materiales
pedagógicos adaptados sobre la historia de los dinosaurios. El propósito es hacer
accesible el conocimiento histórico y científico a los alumnos con necesidades
educativas especiales del Centro de Educación y Formación Puentesaúco
(Aspanias) e incorporarlo como enseñanza transversal en la formación que
reciben.
Este convenio se ampara en los valores anteriormente expuestos y en el
compromiso con la sociedad y el entorno en que se desenvuelve.

Miguel Patón y Fernando Castaño, presidentes de las
fundaciones Aspanias y Dinosaurios
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▪ Convenio Marco de Colaboración con la Federación de Empresarios de

Comercio de Burgos (FEC)

Ambas entidades se comprometen a desarrollar coordinadamente un programa
de actividades culturales y científicas para el periodo 2006-2009.
Una de las primeras actuaciones ha sido la Exposición “al encuentro de los
Titanes: Dinosaurios en Castilla y León”

Jesús Ojeda, Fernando Castaño y Fidel Torcida durante la rueda de prensa con motivo de la firma
del convenio y de la presentación de la Exposición Titanes

▪ Convenio de Colaboración con la Empresa Repsol Butano S.A.:

La empresa de hidrocarburos se convirtió en EMPRESA COLABORADORA de la
Fundación, gracias a su Programa Colabora, en la V Campaña de Excavaciones
“El Oterillo” 2006.
▪ Convenio de Colaboración con HONDA García Cibrian Motors:

Honda G.C.M se convirtió en EMPRESA COLABORADORA de la Fundación en la
V Campaña de Excavaciones “El Oterillo” 2006.
▪ Convenio de Colaboración con Dinokinétics:

La empresa dedicada a los montajes de paleontología se convirtió en
EMPRESA
COLABORADORA
de
la
Fundación
para
exposiciones
paleontológicos. La aportación por parte de Dinokinétics es de una
reconstrucción de un corpóreo de un Allosaurus de 6,55 metros de longitud,
valorado en 12.000 €.
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Momento de la entrega del Allosaurus a la F. Dinosaurios

▪ Convenio de Colaboración con Producciones Salas S.L.:

Empresa dedicada a la infraestructura para ocio, cultura y espectáculo se
convirtió en EMPRESA COLABORADORA de la Fundación. Su colaboración consistió en
la cesión de servicios de su empresa, como son parte de los equipos audiovisuales,
utilizados en la Exposición “al encuentro de los Titanes: Dinosaurios en Castilla y
León”

▪ Convenio de Colaboración con Viajes Barceló:

La oficina que BARCELÓ VIAJES tiene en Salas de los Infantes colaboró en la
Exposición “ ...al encuentro de los TITANES: Dinosaurios en Castilla y León” , gracias
al acuerdo firmado con la F. Dinosaurios, convirtiéndose en EMPRESA
COLABORADORA.
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PROGRAMA COLABORA
El Programa Colabora se puso en marcha a finales de 2005 con el fin de canalizar las
distintas modalidades de mecenazgo, y a lo largo de 2006 se han ido sumando, tanto
ciudadanos como empresas que apuestan por los proyectos de la F. Dinosaurios.
Pone a disposición de todos diversas formas de colaboración:

▪ Amigo: Aportación anual: 25 € Amigos menores de 25 años: 20 €

Beneficios y Ventajas: Entrada gratuita al Museo para el titular y un
acompañante. Carné de Amigo de la Fundación. Invitación a las inauguraciones o
visitas preinauguración a las Exposiciones del Museo. Invitación a las conferencias del
Museo y de la Fundación. Información sobre las actividades organizadas por la
Fundación. Descuentos: 25% en los catálogos editados por la Fundación, 10% en otras
publicaciones y en otros artículos de la Tienda del Museo y descuento en el precio de
actividades (cursos, conciertos, excursiones, etc.).

▪ Amigo Protector: Aportación anual: 150 a 1500 €

Beneficios y Ventajas: Carné de "Amigo protector" para la persona designada
por la empresa o entidad. 5 invitaciones al año utilizables para otras personas para
conocer el Museo. Reconocimiento de esta colaboración en las publicaciones, así
como en la memoria y en la difusión publicitaria anual de los actos de la Fundación.
Prioridad en la utilización de los espacios del Museo para celebrar recepciones
especiales o visitas privada que deber contar con la oportuna autorización del
Ayuntamiento de Salas de los Infantes. Invitación a las inauguraciones o visitas
preinauguración a las Exposiciones del Museo. Invitación a las conferencias del Museo
y de la Fundación. Información sobre las actividades organizadas por la Fundación.
Catálogos de la Fundación gratuitos. Descuentos: 20% descuentos en la Tienda del
Museo, 10% en otras publicaciones, descuento en el precio de actividades (cursos,
conciertos, excursiones, etc.)

▪ Amigo de Honor: Aportación: a partir de 1500 € en adelante.

Beneficios y Ventajas: Reconocimiento de esta colaboración en una placa. 15
invitaciones al año utilizables para otras personas para conocer el Museo.
Reconocimiento de esta colaboración en las publicaciones, así como en la memoria y
en la difusión publicitaria anual de los actos de la Fundación. Prioridad en la
utilización de los espacios del Museo, para celebrar recepciones especiales o visitas
privadas, que deber contar con la oportuna autorización del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Invitación a las inauguraciones o visitas preinauguración a las
Exposiciones del Museo. Invitación a las conferencias del Museo y de la Fundación.
Información sobre las actividades organizadas por Fundación. Catálogos de la
Fundación gratuitos. Descuentos: 30% descuentos en la Tienda del Museo, 10% en
otras publicaciones, descuento en el precio de actividades (cursos, conciertos,
excursiones, etc.).

▪ Empresa Patrono: entrarían a forma parte del Patronato de la Fundación, las

personas jurídicas que se comprometan a entregar una aportación económica anual
de 20000 € durante 5 años.
Beneficios y ventajas: Manifestar la categoría de Empresa Patrono de la
Fundación, difundiéndola por si misma y a través de la difusión efectuada por la
propia fundación. Formar parte del Patronato de la Fundación, máximo órgano de
gobierno, representación y administración de la misma al que corresponde cumplir
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los fines fundacionales. Ejercer la alta inspección, vigilancia y orientación de la labor
de la Fundación y formular los planes de gestión y programas periódicos de actuación
de la misma. Reconocimiento social por su mecenazgo e identificación empresarial
con un proyecto de investigación científica y humanística, con una gran proyección
nacional e internacional y con un gran potencial cara al futuro. Prioridad en la
utilización de los espacios del Museo para celebrar recepciones especiales o visitas
privadas, que deberán contar con el consentimiento del Ayuntamiento de Salas de los
Infantes. Reconocimiento de esta colaboración en las publicaciones, así como en la
memoria y en la difusión publicitaria. Utilización selectiva de la imagen corporativa
de la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León junto con la de
la empresa. Presencia del Patrono en los actos, conferencias, congresos,
exposiciones, etc. que la Fundación organice, en los que sea requerida y ante los
medios de comunicación por la firma de los convenios de colaboración y contratos de
esponsorización celebrados con otras empresas. Organización de actos de
comunicación de la empresa vinculados a las actividades de la Fundación, obteniendo
respaldo de ésta. Visitas programadas de empresas al Museo y a los yacimientos.
Reserva de exclusividad para evitar la incorporación como patrocinadores del mismo
sector. Solicitar que alguna de las reuniones del Patronato se celebren en la sede de
la empresa fundadora. Acuerdo con la Fundación para establecer ventajas
personalizadas para la empresa. La Fundación le facilitará la certificación
acreditativa de sus aportaciones con el fin de que pueda disfrutar de incentivos
fiscales, según los establecidos por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del régimen
fiscal y las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

▪ Empresa Asociada: adquieren la condición de Empresa Asociada , aquellas que
aporten la cantidad de 10000 € durante 3 años.
Beneficios y ventajas: Manifestar la categoría de Empresa Asociada de la
Fundación, difundiéndola por si misma y a través de la difusión efectuada por la
propia fundación. Reconocimiento social por su mecenazgo e identificación
empresarial con un proyecto de investigación científica y humanística, con una gran
proyección nacional e internacional y con un gran potencial cara al futuro. Ser
convocada a todos los actos institucionales de especial relevancia que programe la
Fundación. Utilización selectiva de la imagen corporativa de la Fundación para el
Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León junto con la de la empresa. Organización
de actos de comunicación de la empresa vinculados a las actividades de la
Fundación, obteniendo respaldo de ésta. Visitas programadas de empresas al Museo y
a los yacimientos. Acuerdo con la Fundación para establecer ventajas personalizadas
para la empresa. La Fundación le facilitará la certificación acreditativa de sus
aportaciones con el fin de que pueda disfrutar de incentivos fiscales, según los
establecidos por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del régimen fiscal y las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

▪ Empresa Colaboradora: Colaboración en actividades puntuales dentro del
programa de actuaciones de la Fundación. Ésta realizará un convenio con la Empresa
Colaboradora en el que determinará la cuantía de la aportación y la actividad o
programa concreto a cuya financiación se dirigirá la ayuda.
Beneficios y ventajas: La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en
Castilla y León difundirá públicamente la participación del colaborador en actividad
financiada. Firma del convenio de colaboración ante los medios de comunicación en
un lugar pactado con anterioridad por ambas partes. Publicación de folletos
explicativos, catálogos, etc. de la actividad o actividades en la cual ha colaborado.
Visitas guiadas al Museo y a los yacimientos para los directivos y trabajadores de la
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empresa. La Fundación le facilitará la certificación acreditativa de sus aportaciones
con el fin de que pueda disfrutar de incentivos fiscales, según los establecidos por la
Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del régimen fiscal y las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

▪ Proveedor Oficial: la aportación en especie del Proveedor Oficial estaría valorada
a partir de 3000 € en adelante, materializada en bienes y/o servicios del ramo de la
actividad de la empresa, para actividades concretas en materia de patrimonio.
Beneficios y ventajas: Las personas o empresa proveedor oficial de la
Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León tienen derecho a
incorporar su signo distintivo en todos los productos que regale o en el servicio que
preste. La Fundación hará constar en sus publicaciones de difusión las donaciones
efectuadas por sus proveedores oficiales. Podrán hacer mención especial en su
publicidad y productos de “Proveedor Oficial de la Fundación para el Estudio de los
Dinosaurios en Castilla y León”. La Fundación le facilitará la certificación
acreditativa de sus aportaciones con el fin de que pueda disfrutar de incentivos
fiscales, según los establecidos por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del régimen
fiscal y las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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OBJETIVOS 2007
1. Orientar los programas y actividades desde las líneas de trabajo de la F.
Dinosaurios priorizando las relaciones, los proyectos y las acciones a medio-largo
plazo.
2. Promover la formación científica y didáctica de los investigadores, fomentando la
realización de actividades para dichos investigadores y también para todos los
implicados en el programa de Amigos de la Fundación.
3. Abordar iniciativas para el fortalecimiento institucional que permitan:
-

La elaboración de planes estratégicos de la Fundación y sus programas.

-

El impulso de los programas de intervención como herramientas para:
o

La creación de un Museo Regional de Paleontología en Salas de los
Infantes.

o

Salas de los Infantes como punto de referencia para el estudio de los
Dinosaurios.

-

La eficiencia organizativa y la mejora de los sistemas de gestión, información
y comunicación al interno de la Fundación y del Museo de Dinosaurios de Salas
de los Infantes.

-

La mejora de la capacidad para la comunicación externa y de implantación de
iniciativas encaminadas a la investigación científica.

4. Fomentar la participación de personas en los programas, centros y servicios a
través del voluntariado y la colaboración con entidades sociales, empresas y
profesionales en el desarrollo de programas y servicios de la Fundación.
5. Colaborar en la divulgación científica de todo lo encontrado en las excavaciones,
por medio de publicaciones de la Fundación.
6. Potenciar el trabajo de la Fundación en los ámbitos local, autonómico, estatal e
internacional, mejorando los sistemas de gestión, información y comunicación.
7. Fomentar la vida cultural, y con ello, la promoción turística de la zona.
En resumen nuestros objetivos son:
I. Promover el estudio, la difusión y la protección de los hallazgos
arqueológicos y paleontológicos encontrados en Castilla y León.
II.

Colaboración con la promoción turística y puesta en valor de los
yacimientos paleontológicos y arqueológicos, en especial del Museo
de Dinosaurios de Salas de los Infantes y las rutas de dinosaurios.

III. Fomentar la vida cultural de la región, y con ello la promoción
turística de la zona, colaborando con las Administraciones e
Instituciones especializadas.

26

27

IV. Fomentar el desarrollo a la investigación a través de la colaboración
con el Museo de Dinosaurios y el intercambio continúo de ideas. Todo
ello por medio de colaboraciones con otras instituciones públicas o
privadas.
V. Contribuir al conocimiento del
arqueológico Castellano Leonés.

patrimonio

paleontológico

y

VI. Informar, a través de la web de la Fundación y de publicaciones,
todo lo expuesto anteriormente.
VII.

Impulsar el apoyo en estas materias con centros de enseñanza,
locales, regionales, nacionales e internacionales.

VIII. Participación en todas las actuaciones dirigidas a la mejora del
estado de conservación del patrimonio paleontológico y arqueológico
castellano-leones.
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DOSSIER DE PRENSA
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§

Anuario 2005 Diario de Burgos: “Impulso al Turismo”.
3 de enero de 2006, El Correo de Burgos: “¿La hora de los dinosaurios en
Castilla y León?
8 de enero de 2006, El Diario de Burgos: “Hace 140 millones de años. El
dinosaurio estaba aquí”
9 de enero de 2006, El Diario de Burgos: “Fidel Torcida. Prioridad propia”.
12 de enero de 2006, El Diario de Burgos: “La Junta otorga la categoría de
museo a la colección de dinosaurios”.
13 de enero de 2006, El Correo de Burgos: “Los Presupuestos de la Junta
no contemplan una partida para el Centro Regional de Paleontología”
14 de enero de 2006, El Diario de Burgos: “Impulsan la creación de una red
de fundaciones de la región”
14 de enero de 2006, El Correo de Burgos: “El Consejo Autonómico de
Fundaciones nace para estrechar la colaboración con la Junta”
15 de enero de 2006, El Diario de Burgos: “El alcalde confía en el potencial
turístico del Museo de Dinosaurios”
18 de enero de 2006, El Diario de Burgos: “Museo de los Dinosaurios en
Salas”
19 de enero de 2006, El Diario de Burgos: “Prestigiosos paleontólogos
investigarán los restos de dinosaurios del Museo de Salas”
22 de enero de 2006, El Diario de Burgos: “Expertos analizan los últimos
restos de dinosaurios hallados en la zona”
22 de enero de 2006, El Diario de Burgos: “La Fundación Dinosaurios y el
Museo de Salas participan en Fitur 2006”
22 de enero de 2006, El Diario de Burgos: “Entrevista a Fidel Torcida,
Director del Museo de Dinosaurios”
23 de enero de 2006, El Correo de Burgos: “Los dinosaurios salenses
estarán presentes en la feria de Fitur de Madrid”
24 de enero de 2006, Radio Arlanzón: “El Alosaurio en Fitur”
Enero-Febrero-Marzo 2006, Revista Patrimonio de Castilla y León nº 24:
“Nuestro Patrimonio: Simposio Internacional de los Dinosaurios”
3 y 4 de febrero de 2006, El Mundo / La Posada nº338: “Dinosaurios.
Turismo Paleontológico, Las Huellas del Pasado”
7 de febrero de 2006, Agencia para la Difusión de la Ciencia y la
Tecnología: “Los restos e icnitas de dinosaurios encontrados en Castilla y
León estarán presentes en el VII Salón del Estudiante de Lorca”
8 de febrero de 2006, El Diario de Burgos: “Los dinosaurios burgaleses
podrán verse en el Salón del Estudiante”
8 de febrero de 2006, El Correo de Burgos: “El Museo de Dinosaurios
participa en el Salón del Estudiante de Lorca”
14 de febrero de 2006, El Diario de La Rioja: “La candidatura de las icnitas
a Patrimonio de la Humanidad aprovechará el 2006 para mejorar el
expediente”
16 de febrero de 2006, Agencia para la Difusión de la Ciencia y la
Tecnología: “Los restos de dinosaurios de Salas de los Infantes se exponen
desde hoy en Murcia”
17 de febrero de 2006, El Diario La Verdad de Murcia: “Aprendices de
científicos en el `Todo 100cia´”
10 de marzo de 2006, El Diario de Burgos: “Investigadores en Paleontología
visitarán en mayo el Museo de los Dinosaurios”
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11 de marzo de 2006, El Diario de Burgos: “Los yacimientos paleontológicos
en la Demanda catalogados son ya más de 200”
13 de marzo de 2006, El Diario de Burgos: “Las candidaturas de las icnitas a
Patrimonio de la Humanidad se retrasa a 2007”
13 de marzo de 2006, El Correo de Burgos: “Expertos paleontólogos de
Salas estudian 200 yacimientos de la Sierra de la Demanda”
13 de marzo de 2006, El Diario de Burgos: “Castillo de Castrovido: El
Ayuntamiento solicita un campo de trabajo para restaurar la muralla”
17 de marzo de 2006, El Diario de Burgos: “Fundaciones y empresas buscan
la forma conjunta de canalizar sus iniciativas”.
Del 17 al 23 de marzo de 2006, Gente en Burgos: “La Sierra de la Demanda
acoge 200 yacimientos paleontológicos”
25 de marzo de 2006, El Diario de Burgos: “Expertos estudian vegetales
fósiles de hace 125 millones de años”.
25 de marzo de 2006, El Diario de Burgos: “Comienza la restauración de
tres obras del Museo de los Dinosaurios”.
29 de marzo de 2006, El Correo de Burgos: “Gotas de aire de hace 125
millones de años”
1 de abril de 2006, El Diario de Burgos: “El Consejo Autonómico de
Fundaciones se reunirá en Burgos”
Del 31 de marzo al 6 de abril de 2006, Gente en Burgos: “Un Equipo
Científico analiza fósiles del Cretácico”
3 de abril de 2006, El Correo de Burgos: “El Consejo Autonómico de
Fundaciones se reúne en Burgos”
3 de abril de 2006, El Correo de Burgos: “Cristóbal Gabarrón reparará
piezas del Museo de los Dinosaurios de Salas”
5 de abril de 2006, Radio Arlanzón: “Continúa el trabajo para dotar a Salas
de los Infantes del Museo Regional de Huellas de Dinosaurios”
6 de abril de 2006, El Diario de Burgos: “Nuevas secciones refuerzan el
número dos de “Diario de los Dinosaurios”.
7 de abril de 2006, El Diario de Burgos: “Las Fundaciones quieren aumentar
su colaboración con las empresas”.
7 de abril de 2006, El Norte de Castilla: “Dinosaurios de Arlanza”.
7 de abril de 2006, El Correo de Burgos: “La AEF plantea en Burgos su
intención de crecimiento”
9 de abril de 2006, El Correo de Burgos: “El yacimiento “Oterillo” puede
descifrar las claves de los saurópodos”
17 de abril de 2006, El Correo de Burgos: “El Museo de Dinosaurios de Salas
descubre a los turistas hallazgos singulares”
24 de abril de 2006, El Diario de Burgos: “El Museo de los Dinosaurios de
Salas organiza el III Concurso de Postales”
24 de abril de 2006, El Correo de Burgos: “III Concurso de Postales del
Museo de los Dinosaurios”
6 de mayo de 2006, El Diario de Burgos: “La Fundación Dinosaurios acude al
Salón del Turismo en Cataluña”
5 y 6 de mayo de 2006, El Mundo – La Posada nº 351: “Reducto de tradición
en plena Sierra de la Demanda”
6 de mayo de 2006, El Correo de Burgos: “La Fundación Dinosaurios acude
al Salón de Cataluña”
10 de mayo de 2006, El Diario de Burgos: “La Fundación Dinosaurios acude
por primera vez a la Feria de Economía Rural”
14 de mayo de 2006, El Diario de Burgos: “Arranca la Feria con récord de
asistencia y presencia empresarial”
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14 de mayo de 2006, El Correo de Burgos: “La Feria de Salas compagina la
economía rural y la cultura”
15 de mayo de 2006, El Correo de Burgos: “La VI Feria Agroalimentaria de
Salas de los Infantes tuvo como aliados a los`Dinosaurios´”
16 de mayo de 2006, El Diario de Burgos: “Carné por puntos: Fernando
Castaño”
17 de mayo de 2006, El Diario de Burgos: “El Museo de los Dinosaurios abre
sus puertas a los jóvenes con varias actividades”
Mayo 2006, Revista ACOES nº2: “¿Qué es la Fundación Dinosaurios?
21 de mayo de 2006, El Diario de Burgos: “El Museo de Dinosaurios organiza
varias actividades para los niños”
23 de mayo de 2006, ABC: “Dinosaurios en salas”
24 de mayo de 2006, Radio Arlanzón: “La Fundación de los Dinosaurios de
CyL reclama más apoyo institucional”
25 de mayo de 2006, Icalnews.com Agencia de Noticias de Castilla y León:
“La Quinta Campaña de excavaciones `El Oterillo´(Burgos) prevé completar
el esqueleto del dinosaurios saurópodo”
25 de mayo de 2006, Diario de Burgos digital: “ La Fundación para el
Estudio de los Dinosaurios reclama más apoyo institucional”
25 de mayo de 2006, Diario de Burgos: “ La Fundación para el Estudio de los
Dinosaurios reclama más apoyo institucional”
25 de mayo de 2006, El Correo de Burgos: “La Campaña de excavaciones del
Oterillo pretende recuperar el esqueleto completo de un saurópodo”
25 de mayo de 2006, Agalsa: “ Dinosaurios: Excavaciones 2006”
2 y 3 de junio de 2006, El Mundo La Posada nº 355: “ Con nombre propio:
Isabel Pinto, Gerente de la Fundación Dinosaurios Castilla y León”
7 de junio de 2006, El Correo de Burgos: “Éxito en la III Edición del
Concurso de Postales de los Dinosaurios en Salas”
8 de junio de 2006, Europa Press: “La Fundación de los Dinosaurios de CyL y
Aspanias adaptarán material para las personas con discapacidad intelectual”
8 de junio de 2006, Agencia EFE CyL: “La F. Dinosaurios – La Fundación
editará material didáctico adaptado a discapacitados”
9 de junio de 2006, Radio Arlanzón: “Aspanias y la Fundación de Dinosaurios
adaptarán material pedagógico”
9 de junio de 2006, El Diario de Burgos: “La Fundación Dinosaurios acerca la
ciencia a las personas discapacitadas”
9 de junio de 2006, El Correo de Burgos: “El Museo de los Dinosaurios será
pionero en accesibilidad para discapacitados intelectuales”
10 de junio de 2006, El Correo de Burgos: “Actividades lúdicas en Aspanias
relacionadas con la Fundación Dinosaurios”
10 de junio de 2006, El Diario de Burgos: “Aspanias elabora unos murales
para el futuro Museo de los Dinosaurios”
15 de junio de 2006, El Diario de Burgos: “El Museo de Dinosaurios muestra
una maqueta del Castillo de Castrovido”
17 de junio de 2006, El Correo de Burgos: “El Castillo de Castrovido ya
tiene un hermano mayor”
7 de julio de 2006, El Correo de Burgos: “Las Excavaciones de “El Oterillo”
siguen sin contar con el apoyo económico de la Administración Regional”
11 de julio de 2006, F. Dinosaurios: “Comienza la V Campaña de
Excavaciones El Oterillo 2006”
11 de julio de 2006, Radio Arlanzón: “El jueves comienza la V Campaña de
Excavaciones El Oterillo”
11 de julio de 2006, El Diario Montañes “Exhibición pública de un hueso
prehistórico gigante”
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11 de julio de 2006, Terra-Ciencia: “Un yacimiento de dinosaurios alumbra
una pieza excepcional de saurópodo”
11 de julio de 2006, El Norte de Castilla: “Arranca la Campaña de Burgos”
12 de julio de 2006, El Diario de Burgos: “El Oterillo proporciona una gran
escápula de saurópodo”
12 de julio de 2006, El Correo de Burgos: “La Campaña de Excavaciones El
Oterillo contará con un presupuesto de 24.000 €”
12 de julio de 2006, DICYT: “Las excavaciones en el yacimiento de El
Oterillo se centran en la recuperación de nuevas partes del dinosaurio de
Salas”
12 de julio de 2006, El mundo. es: “Hallan en el yacimiento de “El Oterillo”
una pieza excepcional de saurópodo”
12 de julio de 2006, La Voz de Asturias: “Hallan una excepcional pieza de
dinosaurio”
12 de julio de 2006, Yahoo. Noticias: “Las excavaciones de El Oterillo
comenzaran mañana para completar el esqueleto de un saurópodo”
13 de julio de 2006, Fuenteventura Digital: “Comienza las excavaciones en
El Oterillo (Burgos) para completar el esqueleto de un saurópodo”
13 de julio de 2006, 20 minutos Valladolid: “25 metros de dinosaurio”
13 de julio de 2006, El Diario de León: “Hallan en Burgos un dinosaurio de
25 m y cien toneladas”
13 de julio de 2006, Hispanidad: “Comienza las excavaciones en El Oterillo
(Burgos) para completar el esqueleto de un saurópodo”
20 de julio de 2006, El Diario de Burgos: Firma invitada: Jesús Ojeda:
“Dinosaurios”
25 de julio de 2006, Diario Siglo XXI: “La Fundación del Patrimonio de
Castilla y León edita el libro con las actas del simposio de las huellas de
dinosaurios”
25 de julio de 2006, Hispavista: “La Fundación del Patrimonio de Castilla y
León edita el libro con las actas del simposio de las huellas de dinosaurios”
25 de julio de 2006, Yahoo Noticias: “La Fundación del Patrimonio de
Castilla y León edita el libro con las actas del simposio de las huellas de
dinosaurios”
25 de julio de 2006, Terra: “La Fundación del Patrimonio de Castilla y León
edita el libro con las actas del simposio de las huellas de dinosaurios”
26 de julio de 2006, El Diario de Burgos: “Juan Luis Arsuaga ve viable un
intercambio entre los dinosaurios de Salas y Atapuerca”
26 de julio de 2006, El Correo de Burgos: “2000 euros”
27 de julio de 2006, ABC Sevilla: “Fósiles de La Rioja permiten reconstruir
totalmente un dinosaurio “Baryonix””
1 de agosto de 2006, El Diario de Burgos: “Los resultados de las
excavaciones en El Oterilo se conocerán este viernes”
Julio / agosto de 2006, La Almena: “Las Fundaciones Aspanias y Dinosaurios
CyL apuestan por el conocimiento accesible”
2 de agosto de 2006, El Correo de Burgos: “El Museo de Salas participa en
un ciclo sobre paleontología”
4 de agosto de 2006, Terra: “Hallan restos de mandíbula, cadera y dientes
de dinosaurios”
5 de agosto de 2006, Diario de Cordoba: “Hallados en Burgos restos de
mandíbula y cadera de dinosaurios”
5 de agosto de 2006, El Periódico Mediterraneo: “Hallados restos de
mandíbula y cadera de dinosaurios”
5 de agosto de 2006, León Digital: “La Tercera Campaña de Excavaciones en
la provincia de Burgos permite”
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5 de agosto de 2006, El Norte de Castilla: “Hallan varios huesos de
dinosaurio en el yacimiento burgalés del Oterillo”
5 de agosto de 2006, El Correo de Burgos: “La sociedad científica conocerá
en septiembre el saurópodo de `El Oterillo´en La Revilla”
5 de agosto de 2006, El Diario de Burgos: “`El Oterillo´ aporta más restos
de un dinosaurio saurópodo y otra fauna”.
14 de agosto de 2006, El Diario de Burgos: “Entrevista a Fernando Castaño”
29 de agosto de 2006, El Correo de Burgos: “Los usuarios de Aspanias
visitan esta semana el Museo de los Dinosaurios”
31 de agosto de 2006, El Correo de Burgos: “Aspanias visita el Museo de los
Dinosaurios de Salas”
12 de septiembre de 2006, El Diario de Burgos: “Casi un centenar de
alumnos de Fuentesaúco reanudan las clases”
19 de septiembre de 2006, Agencia de Comunicación Científica: “El Museo
de Dinosaurios de Salas de los Infantes completa su primer lustro con un total
de 66.000 visitantes”
20 de septiembre de 2006, El Diario de Burgos: “66.000 personas han
visitado el Museo de Dinosaurios desde su apertura en 2001”
21 de septiembre de 2006, El Correo de Burgos: “El Museo de los
Dinosaurios ha recibido 66.000 visitantes”
27 de septiembre de 2006, El Diario de Burgos: “TC reclama a la Junta que
incluya el Museo de Dinosaurios en los presupuestos”
29 de septiembre de 2006, El Diario de Burgos: “Teófilo Castaño se impone
en Salas en el I Torneo Dinosaurios”
Septiembre – Octubre 2006, La Almena: “Puentesaúco prepara una unidad
sobre la historia de los “dinos”
2 de octubre de 2006, El Correo de Burgos: “La `Fundación Dinosaurios´ de
Castilla y León estrena dependencias”
2 de octubre de 2006, El Diario de Burgos: “Los Dinosaurios de Salas en las
XII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología”
5 de octubre de 2006, El Diario de Burgos: “La reconstrucción de un
allosaurus enriquece el Museo de los Dinosaurios”
5 de octubre de 2006, El Correo de Burgos: “La Fundación Dinosaurios de
Salas amplía su patrimonio con la réplica de un “Allosaurio””
18 de octubre de 2006, El Diario de Burgos, Especial Museos de Castilla y
León: “Entre dinosaurios y homínidos”
22 de octubre de 2006, El Diario de Burgos: “Investigadores salenses
conocen en Alemania proyectos sobre dinosaurios”
23 de octubre de 2006, El Correo de Burgos: “El Colectivo Arqueológico
Salense toma nota de proyectos sobre dinosaurios en Alemania”
28 de octubre de 2006, El Diario de Burgos: “Producciones Salas se suma a
la muestra sobre dinosaurios de la capital burgalesa”
29 de octubre de 2006, Heraldo de Soria: “Burgos acogerá a finales de año
la exposición "Dinosaurios de Castilla y León"
30 de octubre de 2006, El Correo de Burgos: “Producciones Salas se une a la
Fundación Dinosaurios para difundir el patrimonio paleontológico de la zona”
2 de noviembre de 2006, DiCYT, Agencia de Comunicación Científica:
“Burgos acogerá la exposición Dinosaurios de Castilla y León a finales de año”
3 y 4 de noviembre de 2006, El Mundo / Año VIII La Posada: “`Dinosaurios
de Castilla y León´ aterriza en Burgos”
7 de noviembre de 2006, Aspanias: “Las Fundaciones Aspanias Burgos y
Dinosaurios en Castilla y León convocan el I Concurso de Tarjetas Navideñas”
11 de noviembre de 2006, El Diario de Burgos: “Ciencia y Divulgación se
unen para mostrar el mundo de los dinosaurios”
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13 de noviembre de 2006, El Correo de Burgos: “El Museo de Dinosaurios
celebra la Semana de la Ciencia”
14 de noviembre de 2006, Digital El Diario de Burgos: “El museo de Salas
organiza talleres y visitas en la Semana de la Ciencia”
14 de noviembre de 2006, El Diario de Burgos: “El museo de Salas organiza
talleres y visitas en la Semana de la Ciencia”
15 de noviembre de 2006, Radio Arlanzón: “El Museo de Dinosaurios ofrece
visitas guiadas gratuitas por la Semana de la Ciencia”
15 de noviembre de 2006, El Correo de Burgos: “Barceló Viajes se incorpora
como patrono de la Fundación Dinosaurios”
16 de noviembre de 2006, Revista ACOES: “Barceló Viajes patrocinador del
C.P. Salas y de la Fundación Dinosaurios.
17 y 18 de noviembre de 2006, El Mundo LA POSADA: “Con nombre propio:
Fidel Torcida”
17 de noviembre de 2006, Radio Arlanzón: “El Museo de los Dinosaurios
ofrece vistitas guiadas gratuitas por la Semana de la Ciencia”
17 de noviembre de 2006, El Diario de Burgos: “Barceló Viajes se une a la
Fundación Dinosaurios como firma colaboradora”
17 de noviembre de 2006, El Correo de Burgos: “La Ciencia se va de paseo
por el campo en la Sierra”
19 de noviembre de 2006, El Diario de Burgos: “Los salenses se comen a sus
dinosaurios”
19 de noviembre de 2006, El Correo de Burgos: “Los niños de Salas
participan en la Semana de la Ciencia”
19 de noviembre de 2006, El Norte de Castilla: “Fundación para el Estudio
de los Dinosaurios. Tras la pista de las huellas fósiles”
21 de noviembre de 2006, El Diario de Burgos: “La Ciencia llega a todos los
públicos ”
29 de noviembre de 2006, El Diario de Burgos: “Los grupos de acción local
de la provincia valoran de forma positiva su presencia en Intur”
5 de diciembre de 2006, Radio Arlanzón: “...al Encuentro de los Titanes:
Dinosaurios en Castilla y León”
5 de diciembre de 2006, Icalnews: “Una espectacular muestra de restos
fósiles de dinosaurios, fauna y flora abre sus puertas en Burgos el 21 de
diciembre”
5 de diciembre de 2006, Diario de Ávila: “Burgos acogerá una muestra de
restos fósiles de dinosaurios, fauna y flora”
5 de diciembre de 2006, Heraldo de Soria: “Burgos y Soria presentarán el
primer semestre de 2007 la solicitud de que las icnitas sean Patrimonio de la
Humanidad”
6 de diciembre de 2006, El Diario de Burgos: “Una exposición reconstruirá
el mundo de los dinosaurios”
6 de diciembre de 2006, El Correo de Burgos: “La Fundación de los
Dinosaurios presentará en febrero los nuevos informes ante la UNESCO”
6 de diciembre de 2006, El Norte de Castilla: “Seis regiones piden que sus
rutas de icnitas sean Patrimonio de la Humanidad”
Del 7 al 13 de diciembre de 2006, La Palabra de Burgos: “La FEC acoge una
muestra de Dinosaurios”
9 de diciembre de 2006, El Diario de Burgos: “Un dinosaurio en plena calle
de Santander”
9 de diciembre de 2006, La Posada “...al encuentro de los Titanes”
11 de diciembre de 2006, El Comercio Digital Asturias: “Las Icnitas de
Asturias podrán ser declaradas Patrimonio de la Humanidad”
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13 de diciembre de 2006, Europa Press: “El jueves se inaugura en Burgos la
exposición “...al Encuentro de los Titanes: Dinosaurios en Castilla y León””
13 de diciembre de 2006, Actualidad Orange: “El jueves se inaugura en
Burgos la exposición “...al Encuentro de los Titanes: Dinosaurios en Castilla y
León”
Diciembre 2006 ACOES: “al encuentro de los TITANES”
Del 15 al 22 de diciembre de 2006, GENTE en Burgos: “Proyección de un
dinosaurio gigante en Carrero Blanco”
17 de diciembre de 2006, Revista Osaca: “Dinosaurios. En busca de nuestros
ancestros”
17 de diciembre de 2006, Terra noticias: “Burgos inaugura el jueves una
exposición sobre dinosaurios”
Del 21 al 27 de diciembre de 2006, La Palabra de Burgos: “Regreso a la
época de los “Grandes Titanes”
21 de diciembre de 2006, El Correo de Burgos: “La Fundación para el
estudio de los dinosaurios de Castilla y León inaugura hoy en la FEC la
espectacular exposición de réplicas”
21 de diciembre de 2006, El Diario de Burgos: “La exposición sobre los
dinosaurios se abre hoy en la sala FEC”
21 de diciembre de 2006, RADIO ARLANZÓN: “La sala de exposiciones de la
FEC muestra “...al encuentro de los Titanes: Dinosaurios en Castilla y León”
22 de diciembre de 2006, El Diario de Burgos: “La llegada de los titanes”
22 de diciembre de 2006, El Correo de Burgos: “La Fundación de los
Dinosaurios expone en la ciudad varias réplicas”
22 de diciembre de 2006, ABC: Burgos acoge una muestra de icnitas con la
aspiración a ser Patrimonio Mundial
22 de diciembre de 2006, La Razón: “El mundo de los dinosaurios, para
todos los públicos, en Castilla y León”
26 de diciembre de 2006, ABC: “Burgos acoge una muestra de icnitas con la
aspiración a ser Patrimonio Mundial”
28 de diciembre, El Correo de Burgos: “Dos mil personas ya han pasado por
la muestra “al encuentro de los titanes” de la sala FEC”
Navidad Especial, Gente en Burgos: “Aspanias, de estreno en el Festival de
Navidad en el Teatro principal”
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